
7LA RAZÓN  •  Miércoles. 4 de diciembre de 2019

Cataluña
La compañía La Ruta 40 presenta en el Lliure la pieza «Reiseführer» donde se 
convierten en guías turísticos que acompañan al público a ver sus propias contradicciones

Elfi dre Gestl perdió su sombrero 

negro después de una ráfaga de 

viento. Lo siguió desesperada, 

hasta que cayó en la cabeza de 

una pequeña japonesa, que por 

alguna razón no se extrañó, como 

si le cayesen sombreros en la ca-

beza todos los días. ¿Existen ca-

bezas que atraigan a los sombre-

ros como existen pararayos para 

parar rayos? Elfidre pensó si 

aquella japonesa también la ha-

bría inventado Benjamin 

Franklin y concluyó que no, que 

era poco probable. Le pidió per-

dón a la pequeña japonesa y le 

explicó, con gestos, lo que había 

pasado. La japonesa se rió y en un 

catalán perfecto le dijo que estaba 

acostumbrada, que no pasaba 

nada, que aquel día le habían caí-

do 450 en la cabeza y el suyo había 

sido el más bonito, así que gra-

cies, remarcó.

Elfi dre Gestl era una guía tu-

rística alemana que vivía en Bar-

celona desde 1988 y había visto 

cómo la ciudad había cambiado 

de cabo a rabo a causa de la sobre 

explotación turística. Ahora es-

taba en la Sagrada Familia, con 

un grupo de empresarios de Dus-

seldörf que estaban en la ciudad 

a causa de un congreso de pollos. 

Había muchas novedades en el 

Lliure del Teatre Lliure de Mon-

tjuïc el próximo 13 de diciembre.

El título «Reiseführer» signifi ca 

guía turística en alemán, según 

explicaron ayer los tres miem-

bros de la compañía, que en este 

nuevo viaje escénico están acom-

pañados por el creador Ferran 

Dordal Lalueza. «Todos vemos 

los problemas que ocasiona el 

turismo, pero todos queremos 

irnos de vacaciones cuando llega 

la ocasión, así que hemos creado 

un espectáculo en el que nosotros 

somos los guías de los espectado-

res por un viaje hacia sus propias 

contradicciones, que son tam-

bién las nuestras», señaló Dordal 

Lalueza.

La pieza es una coproducción 

de La Ruta 40 con el Teatre Lliure, 

que ha facilitado que la compañía 

haya trabajado durante casi tres 

meses en la creación de la obra. 

Durante este tiempo, los cuatro 

creadores han encontrado un 

tema que les interesaba a todos, 

el turismo, y se han sumergido 

juntos en el proceso de documen-

tación. «Hay más documentación 

de la que parece, como también 

hay mas improvisación de la que 

parece, porque, aunque pueda 

dar la impresión de que sabemos 

hacia dónde vamos, lo cierto es 

que la obra está construida por 

piezas sueltas y no siempre se ven 

las mismas ni en el mismo or-

den», explicó Dordal.

Fuerte documentación
La documentación ha sido el te-

rreno abonado en el que los crea-

dores han hecho crecer una his-

toria basada principalmente en 

sus experiencias personales 

como turistas y como habitantes 

de una ciudad repleta de turistas.

El montaje está narrado en pri-

mera persona y es un «collage» 

de piezas interpretadas «como en 

una ‘jam session’. Tenemos una 

serie de ideas que queremos men-

cionar en cada pieza del espectá-

culo, como los músicos tienen 

una serie de notas en cada tema, 

y las vamos interpretando libre-

mente, como en el ‘jazz’», aseguró 

Alberto Díaz, uno de los actores 

de la compañía, que afi rmó que 

su intención es explicar «cómo 

somos cuando viajamos y de la 

necesidad del ser humano de ir a 

pasear para ver qué se hace y qué 

pasa en otros sitios». «El turismo 

actual no deja de tener una ver-

tiente conquistadora, de coleccio-

nar», añadió Díaz, y por eso la 

compañía expone comporta-

mientos de los que sus integran-

tes no se sienten orgullosos pero 

que, como turistas, acaban ha-

ciendo, como ¿perder el sombre-

ro?

Carlos Sala - Barcelona

El turismo es muy feo delante del espejo

Los tres actores 
de la compañía 
La Ruta 40, 
dirigidos por 
Ferran Dordal, en 
la Sagrada 
Familia junto a la 
pequeña 
japonesa que 
atraía a todos los 
sombreros

mundo de los pollos. Y Barcelona 

había ganado el congreso princi-

pal del sector a Berlín. ¡Bien! Ella, 

sin embargo, en las cenas con sus 

amigos se quejaba que había de-

masiados turistas, pero con una 

voz pequeñita, porque era consi-

cente que gracias a eso su empre-

sa iba viento en popa a toda 

vela.

En ese momento, la pequeña 

japonesa tenía un bonbín rojo en 

la cabeza. Un americano se acer-

có a pedirle su gorro y la mujer se 

lo dio muy amablemente, pero no 

tanto como a Elfi dre. «La verdad 

es que éste no me ha gustado 

nada, olía a pollo», dijo y Elfi dre 

sabía a lo que se refería, tenía a 

ocho alemanes detrás que olían 

a espuma de pollo, y eso sí era  

desagradable. «¿No le molesta 

que le caigan encima tantos go-

rros?», le preguntó al fi nal Elfi dre 

a la pequeña japonesa y está son-

rió y dijo: «no crea, así conozco a 

gente muy interesante», y se fue, 

con un sombrero de ala ancha 

con una enorme pluma en la ca-

beza en la cabeza.

La compañía La Ruta 40 guía al 

publico en un viaje a sus propias 

contradicciones respecto al turis-

mo en «Reiseführer», una obra de 

creación que ensaya el uso escé-

nico de narrativas no convencio-

nales y que se estrena en el Espai 
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